
S.05.01.01 NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 2 VERSIÓN

S.05 NOMBRE DEL NIVEL 0

S.05.01 NOMBRE DEL NIVEL 1 

PROVEEDOR Nº P.V.[1] EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD
ÓRGANO / UNIDAD 

ORGÁNICA
SALIDAS / PRODUCTOS USUARIOS

OCI 1 _ Jefe del OCI OCI Comisión acreditada Alta Dirección

OCI 1.1 _ Jefe del OCI OCI

Memorándum de 

acreditación del equipo de 

auditoría

Alta Dirección y órgano(s) a 

ser auditado(s)

OCI 2 _ Equipo de auditoría OCI
Documentación y formato 

de prueba de recorrido
OCI

CGR / OCI 2.1 _ Equipo de auditoría OCI Órganos identificados OCI

OCI 2.2 _ Equipo de auditoría OCI Cuestionarios Órgano auditado

Órgano auditado 2.3 _ Equipo de auditoría OCI Cuestionarios resueltos OCI

Órgano auditado 2.4 _ Equipo de auditoría OCI
Documentación y formato 

de prueba de recorrido
OCI

OCI 3 _ Equipo de auditoría OCI

Matriz para la evaluación 

de la calidad y eficiencia 

del control interno

OCI

OCI 3.1 _ Equipo de auditoría OCI

Formato de Descripción de 

proceso - identificación de 

riesgos y controles

OCI

OCI / CGR 3.2 _ Equipo de auditoría OCI

Formato de Evaluación del 

diseño de los controles 

identificados

OCI

OCI 3.3 _ Equipo de auditoría OCI

Matriz para la evaluación de 

la calidad y eficiencia del 

control interno

OCI

OCI 4 _ Jefe de la comisión OCI Plan de auditoría OCI

CGR 4.1 _ Jefe de la comisión OCI
Borrador del Plan de 

auditoría
OCI

OCI / CGR 4.2 _ Supervisor OCI
Propuesta del Plan de 

auditoría revisado
OCI

OCI 4.3 _ Jefe del OCI OCI Plan de auditoría aprobado OCI

OCI 4.4 _ Supervisor OCI Plan de auditoría registrado CGR

FICHA DE PROCESO

FICHA DE PROCESO DE NIVEL 2

CÓDIGO DEL PROCESO Planificación de servicios de control posterior 1

ACTIVIDADES

OBJETIVO DEL PROCESO  Establecer el inicio de la auditoría de cumplimiento, acreditando a la comisión auditora, comprender la materia a examinar y aprobar el plan de auditoría.

ARTICULACIÓN CON PROCESOS

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 0  Gestión del control institucional

CÓDIGO DEL PROCESO DE NIVEL 1 Desarrollo de servicios de control posterior

REPORTES O DOCUMENTOS UTILIZADOS - ENTRADAS

■ Plan Anual de Control aprobado por la CGR, planificación general de la auditoría de cumplimiento (carpeta de servicio), materia a revisar, lineamientos de calidad de la CGR.

Acreditar a la Comisión que se encargará de la elaboración del Plan de control

posterior.

Presentar la conformación del Equipo de auditoría (equipo que se encargará de

participar en las 3 etapas de la auditoría de cumplimiento: Planificación, ejecución y

elaboración del informe), explicar objetivos, alcances, plazo de ejecución y solicitar las

facilidades para la remisión de la información.

Ejecutar la prueba de recorrido para conocer el proceso a revisar.

Identificar a los órganos y/o unidades orgánicas que participan en el alcance de la

auditoría de cumplimiento, conforme a los objetivos aprobados previamente por la

Contraloría General.

Elaborar un cuestionario según el tema de alcance de la auditoría, con el fin de que el

Órgano o unidad orgánica involucrada explique cómo desarrolla de manera general las

acciones relacionadas a la materia a examinar. 

INDICADORES

Revisar la propuesta de plan y aprobar el Plan de auditoría.

Aplicar el cuestionario, a través de reuniones, al/los órgano (s) y/o unidades orgánicas

que participan en el alcance de la auditoría de cumplimiento, conforme a los objetivos

aprobados previamente por Contraloría General.

Efectuar un seguimiento a las etapas del proceso (inicio a fin), sirviéndose de una

operación como ejemplo (expediente), para validar el proceso revisado (materia a

examinar). 

Evaluación de control interno para conocer el dimensionamiento de los

procedimientos.

Describir para cada subproceso de la materia a revisar: i) controles establecidos por la

entidad, ii) valorar el control (adecuado, parcialmente adecuado, inadecuado), iii)

riesgos inherentes; y iv) valorar el riesgo (alto, medio, bajo).

Evaluar, a partir de los controles establecidos por la entidad, su efectividad (efectivo,

con deficiencias, inefectivo), determinando un puntaje, y ponderar conforme a las

directrices establecidas por Contraloría General.

Determinar a partir de la evaluación de la calidad y eficiencia de los controles internos,

que tan eficiente es el proceso que se va a revisar y a partir de este resultado identificar 

el tipo y extención de los procedimientos de auditoría a realizar.

Elaboración del Plan de auditoría.

Efectuar la propuesta de objetivos específicos y procedimientos finales, utilizando el

modelo de Plan de auditoría de cumplimiento emitido por la Contraloría General.

Revisar que la propuesta de Plan se ajuste a los lineamientos de calidad emitidos por la

Contraloría General, así como que los procedimientos propuestos sean coherentes al

resultado de la evaluación de la calidad y eficiencia de los controles internos.

Registrar en el aplicativo Web de la Contraloría General.

FIN

■ Número de planes de auditoría aprobados.

NIVEL DE SOPORTE TECNOLÓGICO

_

PROCESO VINCULADO CON OTRO PROCESO DE NIVEL 2 = P.V.

_
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1. Acreditar a la Comisión que 

se encargará de la elaboración 

del Plan de control posterior.

1.1 Presentar la conformación del 

Equipo de auditoría (equipo que 

se encargará de participar en las 

3 etapas de la auditoría de 

cumplimiento: Planificación, 

ejecución y elaboración del 

informe), explicar objetivos, 

alcances, plazo de ejecución y 

solicitar las facilidades para la 

remisión de la información. 

Inicio

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.05.01.01

Comisión acreditada

Memorándum de acreditación del equipo de auditoría

2. Ejecutar la prueba de 

recorrido para conocer el 

proceso a revisar.

2.1 Identificar a los órganos y/o 

unidades orgánicas que 

participan en el alcance de la 

auditoría de cumplimiento, 

conforme a los objetivos 

aprobados previamente por la 

Contraloría General.

2.2 Elaborar un cuestionario 

según el tema de alcance de la 

auditoría, con el fin de que el 

Órgano o unidad orgánica 

involucrada explique cómo 

desarrolla de manera general las 

acciones relacionadas a la 

materia a examinar. 

2.3 Aplicar el cuestionario, a 

través de reuniones, al/los 

órgano (s) y/o unidades 

orgánicas que participan en el 

alcance de la auditoría de 

cumplimiento, conforme a los 

objetivos aprobados previamente 

por Contraloría General.

2.4 Efectuar un seguimiento a las 

etapas del proceso (inicio a fin), 

sirviéndose de una operación 

como ejemplo (expediente), para 

validar el proceso revisado 

(materia a examinar). 

3. Evaluación de control 

interno para conocer el 

dimensionamiento de los 

procedimientos.

Documentación y formato de prueba de recorrido

Órganos identificados

Cuestionarios

Cuestionarios resueltos

Documentación y formato de prueba de recorrido

Matriz para la evaluación de la calidad 

y eficiencia del control interno

A
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4. Elaboración del Plan de 

auditoría.

Matriz para la evaluación de la calidad y eficiencia del control interno

ÓRGANO: ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:  PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

MINISTERIO DEL AMBIENTE
CÓDIGO

S.05.01.01

4.1 Efectuar la propuesta de 

objetivos específicos y 

procedimientos finales, utilizando 

el modelo de Plan de auditoría de 

cumplimiento emitido por la 

Contraloría General.

4.2 Revisar que la propuesta de 

Plan se ajuste a los lineamientos 

de calidad emitidos por la 

Contraloría General, así como 

que los procedimientos 

propuestos sean coherentes al 

resultado de la evaluación de la 

calidad y eficiencia de los 

controles internos.

4.3 Revisar la propuesta de plan 

y aprobar el Plan de auditoría.

4.4 Registrar en el aplicativo Web 

de la Contraloría General.

Plan de auditoría

Borrador del Plan de auditoría

Propuesta del Plan 

de auditoría revisado

Plan de auditoría 

aprobado

Fin
Plan de auditoría 

registrado

3.3 Determinar a partir de la 

evaluación de la calidad y 

eficiencia de los controles 

internos,  que tan eficiente es el 

proceso que se va a revisar y a 

partir de este resultado identificar 

el tipo y extención de los 

procedimientos de auditoría a 

realizar.

3.2 Evaluar, a partir de los 

controles establecidos por la 

entidad, su efectividad (efectivo, 

con deficiencias, inefectivo), 

determinando un puntaje, y 

ponderar conforme a las 

directrices establecidas por 

Contraloría General.

3.1 Describir para cada 

subproceso de la materia a 

revisar: i) controles establecidos 

por la entidad, ii) valorar el 

control (adecuado, parcialmente 

adecuado, inadecuado), iii) 

riesgos inherentes; y iv) valorar el 

riesgo (alto, medio, bajo).

Matriz para la evaluación de la calidad

 y eficiencia del control interno

Formato de Descripción de 

proceso - identificación

 de riesgos y controles

Formato de Evaluación 

del diseño de los

 controles identificados

B
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